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Digital Wellness Breaks
FIRE - TOPSoccer Flyer
Sports Emporium Classes

Estimadas familias de la Escuela Preble,
Definitivamente, este ha sido un diferente comienzo de año escolar. Hoy, marca el final de la 5ta semana de clases virtuales. Aunque no es a lo que estamos
acostumbrados, el personal escolar y los estudiantes se están adaptando a este
entorno virtual. No es perfecto de ninguna manera, pero parece mejorar cada
día.
Gracias por colaborar con nosotros para garantizar una experiencia positiva para su hijo/a. Continúe animando a su hijo/a a que se mantenga comprometido al
aprendizaje y participando.
Todos los miércoles, todos los estudiantes deben unirse a su maestro asesor en
una reunión de Google que comienza a las 9:16 am. Por favor recuérdele a su
hijo/a que inicie sesión todos los miércoles.
Hay mucha información útil en el boletín. Preste especial atención a la sección
denominada Actualizaciones del Aprendizaje virtual.
Esperamos tener un grandioso año escolar. Además, tenemos la esperanza de
poder regresar pronto al edificio de nuestra escuela, donde podemos unirnos
como la comunidad escolar de Preble.
Saludos,
Natasha R. Rowell

PEDIDOS DE ANILLOS DE LA CLASE
GRADUANTE
Brickhouse School Services ofrecerá anillos de clase personalizados. Haga su pedido en línea antes del
22 de octubre de 2020 para la entrega antes de las
vacaciones.
Favor de ver la hoja suelta acerca de los anillos y el
catalogo (class ring flyer and class ring catalog) para mas detalles.

DIA DE SALIDA TEMPRANO
- CANCELADO

PERIODOS DE CALIFICACIONES

Las calificaciones se publican aproximadamente cada
seis semanas. Los períodos de calificación terminan en
las siguientes fechas: 2 de octubre, 11 de noviembre, 15
de enero, 18 de febrero, 9 de abril y 9 de junio.

Asistencia Dental ORAL HEALTH
PARTNERSHIP

Este otoño, las Conferencias de Padres / Maestros
se llevarán a cabo virtualmente, usando Google
Meets. Nuestro personal le enviará la invitación a la
conferencia al menos el día antes de la conferencia
según el horario que cree.

CONFERENCIAS DE PADRES Y
MAESTROS

Este otoño, las Conferencias de Padres y Maestros
se llevarán a cabo virtualmente, usando Google
Meets. Nuestro personal docente le enviará la invitación a la conferencia al menos el día antes de la
conferencia según el horario se creó.

El Distrito ha determinado que se cancelará el día
de salida anticipado el viernes 9 de octubre. La instrucción virtual y el servicio de comidas se llevarán
a cabo como siempre el 9 de octubre. Más información sobre los días de salida temprana restantes del
año escolar 2020-21.

ENTREGA DE COMIDAS ESCOLARES

EduSched, https://conferences.gbaps.org, utiliza la
dirección de correo electrónico de contacto de sus
padres en los archivos del distrito para programar
las conferencias de su estudiante en línea y revisar
los horarios elegidos. Esperamos que este método
de programación le resulte fácil de usar.
Por favor vaya a http://goo.gl/imVtP4 para obtener
instrucciones sobre cómo utilizar este conveniente
servicio. Si no tiene un correo electrónico, necesita
actualizar su dirección de correo electrónico con el
distrito o no puede programar horarios de conferencias para su (s) hijo (s), comuníquese con nuestra
oficina principal al (920) 391-2400 y estaremos encantados de ayudarle.

El lapso de tiempo para programar las reuniones
abrió el viernes 2 de octubre a las 12:00 AM.
Las fechas y horarios de las conferencias de padres
y maestros para este semestre son:
Se han extendido los horarios de entrega de
alimentos escolares para llevar a casa.

• 8 de octubre, 2020 – 3:30 - 7:00 PM
• 13 de octubre, 2020 – 3:30 - 7:00 PM
• 16 de octubre, 2020 – 11:30 - 3:30 PM

~ All in for Every student, Every day ~

BAILES ESCOLARES
Mientras estamos en el modelo de
Aprendizaje Virtual, todos los bailes
escolares están cancelados. Revisaremos esto cuando regresemos a un modelo de aprendizaje híbrido o en la escuela.

FOTOGRAFIAS ESCOLARES

Si ordenó fotos escolares para su hijo/a, ya llegaron.
Puede recogerlos de lunes a viernes entre las 7:00
am y las 3:00 pm. Primero llame a la oficina principal (920) 391-2400 para que los tengamos listos
cuando llegue.

FOTOS DE LOS DEL 12O
GRADO
INFORMACION PARA EL
LIBRO ANNUAL DE RECURDOS

Para su retrato del 12o grado, usted puede
usar una fotografía tomada por el fotógrafo de la escuela
en el momento de la inscripción o puede enviar una fotografía que cumpla con las siguientes pautas: imagen digital, se prefiere solo la cabeza y los hombros, sin accesorios ni sombreros, con un tono neutral de entorno. Envíe
su foto por correo electrónico a prebleyearbook@gmail.com para obtener la mejor calidad, debe ser
una imagen jpg de al menos 300 de resolución. Hay información más detallada en el paquete de registro del
estudiante. Envíe sus preguntas por correo electrónico al
Sr. Crehore a prebleleyearook@gmail.com.
Todas las fotografías para los estudiantes del 12o grado deben entregarse antes del 1 de diciembre de 2020.

ACTUALIZACIONES DE APRENDIZAJE VIRTUAL
1. Si su estudiante necesita apoyo en algún curso académico después del día escolar, consulte
el Centro de soporte a GBAPS Support Center.
2. Vídeos e instrucciones para padres y
Estudiantes: Introducción a Chromebook, Tutoriales de Classlink, Google Classroom Parent Education Gateway: Resources for Virtual Learning.
3. Si su estudiante tiene algunas dificultades técnicas,
pruebe primero esta Guía de resolución de problemas (Student Device Troubleshooting Guide) antes
de contactar a la secretaria de medios comunicativos de la biblioteca a kahess@gbaps.org.

Venta de libros Anuales de Recuerdos

La escuela secundaria es un momento importante en la vida de un estudiante y estos momentos preciosos se capturan y se presentan en el libro anual de recuerdo. Solicite el
suyo en: www.yearbookforever.com por $50. La fecha
límite para realizar pedidos anticipados es el 31 de enero
de 2021. Después de esta fecha, el costo aumenta a $
60.00.

COLECCIÓN DE ÚTILES

Esto está programado para el miércoles 7 de octubre
de 7:30 a. M. A 3:00 p. M. Favor de completar
El formulario Supply Pick Up para programar una
cita. Llame al 920-391-2400 cuando llegue a la Escuela Preble. Permanezca en su vehículo. Se le entregarán los suministros en
su carro.

~ All in for Every student, Every day ~

CELEBRATCIONES & LOGROS
Felicitaciones a la graduada Alexis Simonet por ser la ganadora del Premio a la
Compra Permanente de Arte de este año por su dibujo a lápiz a color titulado Mac
N 'Cheese. Su obra de arte se enmarcará y mostrará en la oficina principal de Preble durante un año,
antes de unirse al resto de la colección en el LMC.
Felicitaciones a la graduada Jessica Franco-Morales por ser nombrada Diversidad, Equidad y
Entrenador de carrera de inclusión. Jessica también es la entrenadora de carreras en la Escuela East,
N.E.W. Escuela de Innovación, Academia de Aprendizaje John Dewey y Escuela Minoka-Hill.
Felicitaciones a Jonathan Meder por ser semifinalista en el Mérito Nacional 2021
Concurso de becas.
Felicitaciones a los ganadores del programa de teatro musical de la escuela secundaria Center Stage
2019-20 de Preble High School!
• Conjunto excepcional: "Mamma Mia!" de la Escuela Secundaria Preble
• Mejor actuación de un actor secundario: Vince Adams como Harry en la Escuela Secundaria Preble
"Mamma Mia!" De la escuela
• Mejor actuación de una actriz de reparto: Victoria Lyons como Tanya en "Mamma Mia!" en la
Escuela Secundaria Preble.
Felicitaciones a la estudiante de segundo año Ashley Wolfe por ayudar a su equipo de softbol de
lanzamiento rápido 14U, Iowa Premier, gana el United States Specialty Sports Association National
Championship.
Felicitaciones al estudiante atleta del equipo de volleyball, Grace Perret por aparecer en
Nicolet National Bank Senior Spotlight en "The Press Times". Grace también apareció en el
Terrific 10, pretemporada todo el equipo de voleibol de Fox Valley en el Green Bay Press Gazette y
Post Crescent.

~ All in for Every student, Every day ~
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